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///dad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio de 2021, se 

reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal 

Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum 

y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa del acusado, contra la resolución de la Sra. Jueza de Grado de fecha 

30/4/21, de la que 

 

RESULTA: 

1. Que con fecha 17/02/21 el Sr. Fiscal de grado estableció como objeto de 

investigación de la presente causa determinar si “…el usuario de la Red Social 

Facebook de nombre o apodo “Damián Saberio”, domiciliado en el Barrio de 

Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expone, cría y comercializa distintos 

ejemplares de aves exóticas, y [si] los ejemplares son sometidos a prácticas y 

mantenidos en condiciones que afectan a las mínimas condiciones que hacen al 

bienestar animal…”. En aquella oportunidad, se encuadró la mentada conducta 

como constitutiva del delito previsto y sancionado en el artículo 3 inciso 7 de la 

Ley Nacional n° 14.346. 

Asimismo, el día 24/2/21 se solicitó a la Sra. Jueza que permita emplear 

un dispositivo o vehículo aéreo no tripulado de control remoto –DRON- respecto 

del domicilio investigado a fin de continuar con la investigación del hecho 

denunciado. Fue por ello que el día 5/3/21 la Sra. Magistrada de Grado resolvió, 

en lo que aquí interesa, “… autorizar al personal del Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales, a la utilización por un plazo de veinticuatro horas (24 horas) del 



 

dispositivo o vehículo aéreo no tripulado de control remoto –DRON- respecto del 

domicilio investigado…”. 

Luego, el día 15/3/21, el Sr. Fiscal de grado solicitó a la Sra. Jueza que 

tenga a bien librar una autorización judicial a fin que se pueda efectuar el registro 

domiciliario del inmueble investigado, para poder determinar la cantidad y 

calidad de las especies en cautiverio, sus condiciones de salud tanto físicas como 

psíquicas y sus condiciones de alojamientos y, para efectuarles un análisis 

veterinario y, en ese sentido, obtener evidencia que confirme la hipótesis fiscal.  

Fue por ello que, con fecha 22/3/21, la Sra. Magistrada resolvió 

“…LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO respecto del inmueble sito en calle 

Pieres 538, depto. “2” (fondo) de esta Ciudad y de todas aquellas otras unidades 

integrantes o que se acceda desde dicha finca donde podría encontrarse los 

animales en situación de riesgo concreto… Asimismo, se autoriza a poner en 

resguardo y a trasladar a todos los ejemplares afectados y/ò en situación de riesgo 

que allí se encuentren, hacia un ámbito acorde para la protección y 

recuperación…”. 

Así las cosas, el día 23/3/21, se llevó a cabo el mentado allanamiento, del 

cual se desprende que, “…se pudo advertir el funcionamiento de un criadero 

ilegal de aves de fauna silvestre y exótica sin contar con ninguna autorización y 

con expresa prohibición legal dicha actividad en el ámbito de la CABA. Que en 

un primer control arrojo un total de 361 aves, y tres aves muertas sin la debida 

protección higiénica sanitaria, representando un foco infeccioso principalmente 

de contagio al resto de la comunidad de aves, y de enfermedad zoonóticas. 

Efectuada la evaluación por los médicos veterinarios, se pudo informar en 

primera instancia que: 1) Hay falta de higiene en las Jaulas 2) Existencia de 

hacinamiento de especies 3) Hallazgo de tres especies muertas (residuos 

patogénicos) 4) Funcionamiento de un criadero ilegal de aves exóticas, y 

tenencia irregular de aves 5) Percepción de olores generados por la falta de 

limpieza de jaulas 6) Se pudo determinar que el responsable es Damián Marcelo 
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Saberio, con domicilio en el lugar 8) Se advierte a simple vista que algunas 

especies presentan lesiones porque las jaulas son chicas”. 

En esa ocasión se procedió, entre otras cosas, al secuestro de la totalidad 

de los ejemplares vivos, de las jaulas vacías y del teléfono celular, pc y otros 

dispositivos que contengan documentación relacionada con la comercialización 

de animales.  

Por último se dispuso el traslado de las especies secuestradas a las áreas 

del gobierno y de la ciudad de Buenos Aires y, respecto de los silvestres y de los 

exóticos, a la ONG pájaros caídos en calidad de depositario judicial. 

Asimismo, el día 24/3/21 se llevó a cabo la audiencia fijada en los 

términos del artículo 173 CPPCBA y el día 25/3/21, en virtud de la nueva 

información recabada, el Sr. Fiscal amplió el objeto de investigación procesal, 

siendo el mismo el determinar si  “el usuario de la Red Social Facebook de 

nombre o apodo Damián Saberio … expone, cría y comercializa distintos 

ejemplares de aves exóticas, y si … los ejemplares son sometidos a prácticas y 

mantenidos en condiciones que afectan a las mínimas condiciones que hacen al 

“bienestar animal”…[a, su vez, en virtud de las medidas llevadas a cabo] se pudo 

determinar que allí funcionaba un criadero ilegal de aves exóticas y silvestres 

autóctonas , y punto de comercialización de las mismas, sin ningún tipo de 

autorización y/ò permiso legal... Que en un primer control arrojo un total de 361 

aves, y tres aves muertas sin la debida protección higiénica sanitaria, 

representando un foco infeccioso principalmente de contagio al resto de la 

comunidad de aves, y de enfermedad zonticas. De este modo, acorde a la 



 

evaluación efectuada la evaluación por los médicos veterinarios, se pudo 

informar en primera instancia que:  

1) Hay falta de higiene en las Jaulas; 2) Existencia de hacinamiento de 

especies; 3) Hallazgo de tres especies muertas (residuos patogénicos); 4) 

Funcionamiento de un criadero ilegal de aves exóticas, y tenencia irregular de 

aves; 5) Percepción de olores generados por la falta de limpieza de jaulas; 6) Se 

pudo determinar que el responsables es el causante DAMIAN MARCELO 

SABERIO - DNI 23.510.521, argentino, de 47 años, con domicilio en el lugar; y 

8) Se advierte a simple vista que algunas especies presentan lesiones porque las 

jaulas son chicas. Dichos parámetros … afectan en forma directa a las 

condiciones de bienestar animal de la totalidad de los ejemplares rescatados, y en 

particular respecto de aquellos silvestres autóctonos por la mera erradicación de 

su hábitat natural que se agrava en las condiciones a la que fueron sometidos.- 

Del conteo de la población recuperada en dichas condiciones, se pudo establecer 

la presencia un total de 361 animales de las siguientes especies: Manon (183), 

Diamante (76), Granatina (1), Corbatita overo (5), Corbatita Dominó (2), 

Soldadito comun (2), Piquito de Oro (2), Azulino (3), Perdiz china (3), 

Paraguayito Garganta Café (2), Rabadilla (36), Canarios (12), Kramer (6), 

Verderón (2), Agapornis (16), Brasita de fuego (2), Jilgueros (2), y Psitácidos no 

identificados (6)…” . 

En aquella ocasión calificó los hechos como constitutivos.- de actos de 

crueldad animal art. 3 inciso 7º de la Ley Nacional 14.346, en concurso material 

con Infracción a los arts. 27 y 28 de la Ley Nacional 22.344 y sus decretos 

reglamentarios 522/97 y 666/97. 

2. En cuanto exclusivamente concierne a la presente incidencia, la defensa 

solicitó que se efectúe la devolución tanto de las aves secuestradas como de los 

elementos oportunamente secuestrados en el allanamiento llevado a cabo el día 

23/3/21, más precisamente “…las jaulas donde se encontraban las aves, las jaulas 

vacías, el transportador marca Safari… bebederos y comederos…”.  
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En ese sentido argumentó, entre otras cosas, que “… las aves que tenía en 

mi domicilio estaban en perfecto estado de salud, de alimentación y de higiene 

(…) la alimentación era variada y dependiendo de las necesidades, pero 

básicamente era mijo, alpiste, moha, girasol, avena spirulina…. les suministraba 

multivitamínicos y antiparasitarios mediante agua y pasta de cría en forma 

regular y preventiva cada 15 días… de ser necesario, llevaba a las a veces a un 

médico veterinario a fin de diagnosticar y recetar medicación…las jaulas eran 

higienizadas cada 48 horas…”. 

Fue en virtud de ello, que el día 9/4/21 el Sr. Fiscal rechazó la petición 

efectuada por la defensa en cuanto se solicitó la devolución de los elementos 

secuestrados y, sumado a ello, solicitó que se disponga la custodia definitiva de 

la totalidad de los ejemplares rescatados. 

En cuanto al rechazo de la devolución de los materiales secuestrados, 

explicó que dicha solicitud deviene extemporánea por prematura y precipitada, 

toda vez que se trata de elementos de cargo contra Saberio y están relacionados 

con las “…maniobras ilícitas investigadas a los fines fijados en los términos del 

art. 30 inciso 3° del Código Penal, como así también en el art. 346 del 

CPPCABA…”. 

Por otro lado, en cuanto a la custodia de los ejemplares rescatados, 

solicitó que, de manera anticipada al resultado final del proceso, la Sra. Jueza se 

expida respecto a la custodia judicial definitiva de la totalidad de los animales 

rescatados, “…habida cuenta su naturaleza jurídica como objeto de la protección 

normativa, y como los bienes jurídicos protegidos en forma expresa, tanto por la 

Ley 13.346 como por la ley 22.421…”. 



 

A su vez, con fecha 27/4/21, en virtud de lo solicitado por la Unidad 

Gestión Estratégica y Transformación Ecoparque Interactivo del GCBA, se 

solicitó a la Sra. Jueza que “…se priorice la liberación de los ejemplares de fauna 

silvestre para ser reinsertados en su hábitat natural…”.  

Fue por ello que, con fecha 30/4/21, la Sra. Jueza resolvió, en lo que aquí 

interesa  

“I. FIJAR AUDIENCIA en los términos del art. 3 y 346 ss. del 

CPPCABA para el día 07 de junio de 2021, a las 13:30 horas, a fin de dar 

tratamiento a la devolución peticionada por la parte imputada;  

II. DISPONER LA CUSTODIA DEFINITIVA de la totalidad de los 

ejemplares de fauna encontrados el día 23 de marzo de 2021 en el interior del 

domicilio de la calle Pieres 538, Depto. “2” de esta ciudad, en favor de la ONG 

PÁJAROS CAIDOS, y en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Unidad 

de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo (UPEEI) del GCBA;  

III. HACER LUGAR a la LIBERACIÓN de los ejemplares de fauna 

silvestre que se encuentren apto para ellos… a fin de que se reinserten en su 

hábitat natural…”. 

Para así decidir destacó que el artículo 41 de la ley 24.309 establece que 

las autoridades deben proveer la protección del derecho al medio ambiente sano, 

a la utilización racional de los recursos naturales, a lo que hace a la preservación 

del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica. A su vez, entendió 

que “… del análisis de la norma se infiere que los animales están abarcados 

cuando el contenido de la ley se refiere a la tutela del patrimonio natural y la 

diversidad biológica…”. 

3. Que con fecha 17/5/2021 la Defensa particular de Damián Saberio 

interpuso el recurso de apelación bajo estudio, exclusivamente contra el punto 

dispositivo II de la resolución referida, en cuanto dispuso la custodia definitiva 

de las aves sin existir sentencia firme respecto a los hechos imputados, 

vulnerando así el principio de inocencia. 
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Enunció que, frente a la acusación Fiscal, se brindó una oportuna 

explicación en la cual se negó todo tipo de maltrato o acto de crueldad animal y, 

sumado a ello, se planteó la preocupación por el estado de las aves. Asimismo, 

entendió que “…el secuestro realizado constituye una medida cautelar y como tal 

no persigue un fin en sí mismo sino solo para lograr el fin del proceso, se debe 

respetar su carácter provisional… es decir, regularlo razonablemente sin que 

signifique una pena anticipada durante la persecución penal…”.  

En ese mismo sentido, manifestó que las aves fueron adquiridas 

legítimamente, que se cuenta con las facturas que lo respaldan.  

En esta instancia, el Sr. Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sur, contestó 

la vista que le fuera oportunamente conferida y consideró que correspondía no 

hacer lugar a lo solicitado por la defensa, toda vez que la decisión recurrida no 

resulta expresamente apelable ni tampoco resulta susceptible de generar un 

gravamen de imposible reparación ulterior. 

Por último, las actuaciones estuvieron a disposición de la Defensa sin 

que esta se expida al respecto. 

4. Finalmente, con fecha 9/6/2021 la incidencia quedó en estado de ser 

resuelta. 

 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma, por quien se 

encuentra legalmente facultado para hacerlo contra una decisión que es 

expresamente apelable (arts. 279, 281, 291, 292 y  348 CPPCABA). 

 



 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Admitido el recurso de apelación incoado y tal como se expuso en las 

resultas, con fecha 23/3 se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio ubicado 

en la calle Pieres n° 538 departamento “2” de esta Ciudad en virtud del cual se 

secuestró, en lo que aquí interesa, 361 aves. 

La Sra. Magistrada dispuso a través de la resolución en crisis “la custodia 

definitiva de la totalidad de los ejemplares de fauna encontrados el día 23 de 

marzo de 2021 en el interior del domicilio de la calle Pieres 538, Depto. “2” de 

esta Ciudad, en favor de la ONG PÁJAROS CAIDOS, y en el Centro de Rescate 

de Fauna Silvestre de la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo 

(UPEEI) del GCBA…”. 

Es decir, se dispuso de manera permanente una medida coercitiva 

precautoria, es decir, el secuestro de los ejemplares de pájaros vivos 

oportunamente secuestrados.  

Según Julio BJ Maier la medida precautoria prevista en el art. 199 

CPPCABA constituye un medio de coerción procesal que afecta la libertad de 

disposición de los bienes, en ese sentido entiende que la coerción procesal es 

“aquella que se practica con el fin de asegurar la realización del proceso de 

conocimiento, para actuar la ley sustantiva o para asegurar la ejecución efectiva 

de la sentencia…” (Maier, Julio B.J “Derecho procesal penal. Tomo I 

Fundamentos” segunda edición p. 519 Ed. Del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 

1999). 

Es importante destacar que la mentada medida se encuentra contenida en 

el artículo 119 de  nuestro Código Procesal Penal y, a su vez, el artículo 346 

regula lo relativo al destino de los objetos que resulten objeto de comiso, en ese 

sentido reza “…cuando se decomise algún objeto se le dará el destino que 

corresponda según su naturaleza conforme reglamentación…” y el artículo 

347 esboza que “…las cosas secuestradas que no estuvieran sujetas a decomiso, 

restitución o embargo serán devueltas a quien se le secuestraron o a quien 
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acredite mejor título de dominio conforme al Código Civil y Comercial…”. …”-

el énfasis nos pertenece-. 

Sumado a ello, en cuanto al decomiso, el artículo 23 del Código Penal 

reza “… [e]n todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en 

este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de 

las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias 

que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de 

las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o 

indemnización del damnificado y de terceros…”-el énfasis nos pertenece-. 

En virtud de lo expuesto, podemos concluir que para que se efectúe una 

privación permanente de los bienes –decomiso- debe recaer una condena firme 

en autos. En ese sentido, el .artículo 17 de la Constitución Nacional es claro en 

cuanto dispone que “… [l]a propiedad es inviolable, y ningún habitante de la 

Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”, 

a su vez, el artículo 12 de la Constitución local enuncia “la inviolabilidad de la 

propiedad. Ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de 

sentencia fundada en ley” –el énfasis nos pertenece-. 

Es decir, la única manera de que se despoje de manera permanente a una 

persona de su propiedad es a través de una sentencia firme fundada en ley 

anterior al hecho del proceso. 

En consecuencia, y toda vez que en el presente aún no ha recaído una 

sentencia alguna, resulta prematuro adoptar un temperamento definitivo respecto 

de los ejemplares secuestrados, en cambio corresponde mantener la tenencia de 

los pájaros secuestrados en la esfera de la ONG Pájaros Caídos aunque bajo el 



 

título jurídico de depositario judicial en aras de su preservación hasta tanto se 

dicte sentencia definitiva en el presente proceso. 

En efecto, de la información producida por el CIJ dependiente del MPF y 

de los resultados del allanamiento se puede formular, con el carácter provisorio 

que caracteriza a los juicios fácticos que es posible realizar en esta etapa del 

proceso, que las condiciones en que se hallaban las aves ofrecidas al comercio, 

en el domicilio de la calle Pieres 538 depto. 2 (fondo) de esta Ciudad, eran 

inapropiadas para su viabilidad y se carecía de todo tipo de autorización para el 

desarrollo de la actividad comercial, a lo que debe sumarse que las condiciones 

que ofrece el Ecoparque Interactivo del GCBA y la experticia que parece 

presentar la ONG Pájaros Caídos (pajaroscaidos.org.ar) conforman un cuadro 

que, con el mismo grado de provisoriedad, parecen ofrecer un mejor pronóstico 

de desarrollo para las aves, por lo que no cabe hacer lugar a la solicitud del 

imputado referida a que se le restituyan las aves secuestradas. 

 

Por los motivos expuestos, el Tribunal  

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente el punto dispositivo II del decisorio 

impugnado, de fecha 30/4/21, MANTENIENDO la custodia de las aves 

secuestradas en cabeza de ONG Pájaros Caídos, en el Centro de Rescate de 

Fauna Silvestre de la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo del 

GCBA, BAJO el MARCO JURÍDICO de DEPOSITARIA JUDICIAL hasta 

tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso, debiendo el Juzgado de Grado 

notificar de tal extremo a la ONG.  

Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos con carácter 

urgente y oportunamente de la misma forma devuélvase al juzgado de origen a 

sus efectos. 

Se deja constancia que el Dr. Marcelo P. Vazquez no interviene por 

encontrarse en uso de licencia 
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